
El Ayuntamiento de Lucena rechaza las dos ofertas presentadas a la licitación del proyecto del parque periurbano y asume su redacción encargándosela a los técnicos municipales
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El Ayuntamiento de Lucena ha encargado a los servicios técnicos municipales de la Delegación
de Urbanismo la redacción del proyecto del parque periurbano frente a la antigua estación junto
al recinto ferial, una vez que la licitación convocada para este objeto se haya resuelto con la
exclusión de las ofertas presentadas.
  Así lo ha anunciado esta mañana la concejal de Régimen Interior, Araceli Begillos, durante el
encuentro de ciudades gestoras de fondos EDUSI que se celebra en Lucena. La edil lucentina
se ha referido a este proyecto confirmando que “se ha activado el plan b” porque el proceso de
licitación, al que concurrieron únicamente dos empresas, “se ha cerrado con la mesa de
contratación declarando excluidos ambos proyectos por no ajustarse al pliego técnico que regía
dicha contratación”, que preveía un presupuesto de 225.000 euros tanto para la redacción
como para la dirección de obra. 

Ante este tesitura, “la redacción del proyecto se coordinará desde el ayuntamiento, con
nuestros técnicos municipales, sin descartar que se contraten trabajos puntuales que sean
necesarios para incorporar al documento”, ha comentado Bergillos, que ha aclarado que el
nuevo proyecto definirá un parque con los elementos que en su día se decidieron en el proceso
de participación ciudadana abierto desde el Ayuntamiento, al igual que se le exigía a los
licitadores.

En este sentido, el programa funcional del parque incluye una pasarela peatonal, una lámina de
agua y chorros de agua con sistema de depuración, poblado infantil, circuito saludable, pistas
de skateboarding, juegos de aventura, zona de celebraciones, juegos recreativos infantiles,
quiosco, parque biosaludable para personas mayores, carril bici, zona para mascotas, punto de
lectura, zona de juegos de mesa, parking de caravanas, parking disuasorio, pista multideporte y
pista de baile cubierta cerca de zona WiFi. Además, la redacción del proyecto también tiene
como objetivo el tratamiento de las aguas procedentes del secundario de la EDAR de Lucena
para su reutilización para riego y la ejecución de su conducción hasta el parque y otras zonas
verdes de la ciudad.  

El Ayuntamiento de Lucena ha incluido la construcción de este parque periurbano entre las
actuaciones a financiar con cargo a los fondos europeos de la EDUSI Lucena Cohesionada,
cuyas primeras expresiones de interés ya están en fase de licitación o a las puertas de entrar:
la construcción del comedor escolar en el CEIP Virgen de Araceli, la sustitución del césped
artificial de uno de los campos de fútbol de la ciudad deportiva y la edificación del pabellón
deportivo del la zona Oeste 1.
     

 1 / 1


